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ESPUMA DUCHA CUERPO Y CABELLO SIN SULFATOS 

IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la 
fabricación y el envasado para terceros de productos en 
aerosol, ha desarrollado una nueva ESPUMA DE DUCHA 
sin SULFATOS en spray, para el CUERPO y el 
CABELLO, que limpia con suavidad e hidrata la piel y el 
cabello sin dejarlos grasos y sin agredir al medio 
ambiente. Permite su uso diario y está especialmente 
indicado para personas con pieles sensibles. Diferentes 
perfumes e ingredientes activos pueden ser agregados. 
 
 

 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA PIEL Y EL CABELLO SIN AGRESIONES 

Su fórmula sin sulfatos, a base de surfactantes extra 
suaves altamente efectivos y menos agresivos para el 
medio ambiente, limpia la piel y el cabello sin alterar su 
equilibrio y evitando las irritaciones. Favorece la 
conservación de los aceites naturales de la piel y el 
cabello que retienen la humedad contribuyendo a la 
regeneración, protección e hidratación de la piel y el 
cabello sin dejarlos grasos. Contiene además un 
acondicionador que suaviza la piel y el cabello y facilita 
el peinado en mojado y seco. Preserva además el color 
de los cabellos teñidos y alarga la duración de los 
tratamientos capilares. Su textura firme y cremosa 
proporciona una agradable sensación de bienestar. La 
piel y el cabello quedan suaves, ligeros y llenos de 
vitalidad. 

Resulta muy fácil dispensar y aplicar la dosis deseada. 

 
MODO DE EMPLEO 

Agitar bien antes de su utilización. Dispensar una pequeña cantidad de espuma en la palma de la 
mano y masajear sobre la piel y cabellos mojados. Dejar actuar unos minutos. A continuación aclarar 
bien. Uso frecuente. Para uso externo. Advertencia: evitar el uso de siliconas en el cabello 
(especialmente la dimeticona, presente en muchos suavizantes y mascarillas) porque resultan muy 
difíciles de desincrustar sin el uso de sulfatos. 
 
 
IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo, fabricación 

y envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo, además del 

asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos peligrosos. Las 

instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua (osmosis y CDI), 

siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas 

están preparadas para el envasado en BOV. 
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